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Las instancias solicitando tomər parte en las pruebas selectivas 
deberan presentarse en et Registro General de esta Diputaci6n, 
dentro del plazo de veinte dias naturales a contar de) siguiente 
al de la publicaci6n de este anuncio eD et «Baletin Oficial del 
Estado». 

Zaragoza, 15 de octubre de 1996.-EI Presidente, Jose Ignacio 
Senao G6mez. 

25606 RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, de' Consell 
lnsular de Menorca (Baleares), referente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Bombero. 

En et «Baletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de Iəs Islas 
Baleares» n(ımero 124, de fecha 5 de octubre de ı 996, se publican 
las bases integras de la convocatoria de tres plazas de Bombero, 
con caracter funcionario, induidas en la oferta publica de empleo 
de 1996, de este Consell Insular de Menorca. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carim unicamente en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autönoma 
de las IsIas Baleares». 

Ma6~ 16 de octubre de 1 996.-EI Presidente accidental, Antonio 
Juaneda Cabrisas. 

25607 RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Güevejar (Granada), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la 
Po1icia Local. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia 'de Granada» numero 222, 
de fecha 25 de septiembre de 1996, se publican las bases integras 
de la convocatoria para la provisiön, en propiedad, de una plaza 
de Auxiliar de la Policia Municipal, mediante oposiciön libre. 

EI plazo de presentaciön de instancias es de veinte dias natu
rales a partir de la publicaci6n de este anuncio en el .. Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicara.n unicamente en el «Boletin Ofidal de la Provincia de 
Granada». 

Güevejar, 16 de octubre de 1996.-El Alcalde, Francisco Rodri
guez Berrio. 

25608 RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Ribamontan al Monte (CantabriaJ, refe
rente a la convocatorla para proveer una plaza de 
Pe6n de Serviclos Multiples. 

En el «Boletin Ofidal de la Provinda de Cantabria» nume
ro 202, de fecha 8 de octubre de 1996, se publicaron integramente 
las bases de la convocatoria, mediante concurso-oposiciön, para 
cubrir en propiedad una plaza de Peön de Servicios Multiples 
vacante en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento 
de Ribamonta.n al Monte. 

Las instancias se presentarim en el Registro General del Ayun
tamiento, dirigidas al sefior Alcalde-Presidente en el plazo de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaciön 
de este extracto en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios en relaciön con esta convocatoria se 
publicaran en el IcBoletin Oficial de Caıitabria» y en el tablön de 
edictos del Ayuntamiento. 

Ribamontan al Monte, 16 de octubre de 1996.-El Alcalde. 

25609 RESOLUCION de 17 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Ondara (Alicante.), referente a la conv~ 
catoria para proveer una plaza de Operario de 
Servicios Diversos y Encargado de Obras. 

En el «Boletin Oficial de la .provincia de Alicante» numero 230, 
de 16 de octubre de 1996, se publican anuncios relativos a la 
convocatoria del concurso-oposiciön para la provisi6n. en pro
piedad, de una plaza de Operario de Servicios Diversos y Encar
gado de Obras, correspondiente a la oferta de empleo p(ıblico 
de 1996. 

La presentaciön de solicitudes para participar en las pruebas 
de acceso se hara en el Registro General del Ayuntamiento 0 en 
la forma Que ,determina et articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. de Regirnen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın. 

Et plazo de presentaciön de las solicitudes sera de veinte dias 
naturales a partir del- siguiente a la publicaci6n en el .. Boletin 
Oficial del Estado» del presente edicto. 

Los anuncios sucesivos sobre esta comfocatoria se publicaran 
en et tabt6n de anuncios del Ayuntamiento y en el .. Boletin Oficial 
de la Provincia de Alicante». 

Ondara. 17 de octubre de 1996.-EI Alcalde. Robert Miralles 
Cebrian. 

25610 RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz. referente a la conv~ 
catoria para proveer una plaza de Tecnico especialista 
en laboratorio. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia del dia 19 de agosto 
de 1996, se insertan las bases para proveer, en turno de fun
cionarizatiön, por el procedimiento de concurso-oposici6n, una 
plaza de Tecnico especialista en laboratorio, encuadrada en el 
Escala de Administraci6n Especial, Subescala Tecnica. Grupo C. 

Mendonada plaza, a proveer mediante la presente convoca
toria, podra ser solicitada por aquellos aspirantes Que cumplan 
los siguientes requisitos: 

a) Ser empleado laboral en activo 0 situaciön asimilada de 
la Excelentisima Diputaciön Provincial de Badajoz, con la categotla 
de Tecnico especialista en laboratorio, contando con un minimo 
de tres anos de servicios continuados al momento de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de instancias, sin Que falten al menos 
diez afios para la jubilaciön forzosa por edad. 

b) Estar en posesiön del titulo de Formaciön Profesional de 
segundo grado (T.E.L.). 

Los aspirantes deberan dirlgir instancia al i1ustrİsimo sefior Pre
sidente de la Corporaci6n, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciön del extrac
to de la convocatoria en el «B.oletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 18 de octubre de 1996.-El Presidente, Eduardo de 
Ordufia Puebla. 

25611 RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de 1..05 Navalucillos {Toledo}, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Operario de 
Servicios Multiples y otra de Guardia de la Policia 
Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Toledo» numero 236, 
del dia 14 de octubre de 1996, se publican integramente las bases 
y programas de la convocatoria para cubrir, en propiedad, las 
plazas vacantes en la plantilla de personal Que a continuaciön 
se indican: 

Una plaza de Operarlo de Servicio Multiples, Escala de Admi
nistraciön Especial, subescala de Servicios Especiales, mediante 
et sistema de oposiciön. 

Una plaza de Guardia de la Policia Local, mediante el sistema 
de oposiciön. 
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Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contaclos a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en et .. Saletin Oficial del Estaclo». . 

Las sucesivos anuncios en relaci6n con estas convocatorias 
se haran p6blicos iınicamente en el I<Boletin Ofidal de la Provincia 
de Toledoıı y en et tablôn de eCıictos del Ayuntamiento de Las 
Navalucillos. 

Las Navalucillo5, 18 de octubre de 1996.-El A~calde. Adolfo 
de Paz G6mez. 

25612 RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Olerdola (Barcelona), referente a la con
vacatoria para proveer dos plazas de Vigilante muni
cipal. 

En et «Baletin Oficial de la Provincia de Barcelonaıı nume
ro 24'8, de 15 de octubre de 1996, se publica la convocatoria 
y las bases de la misma, para la provisiön, mediante concurso-o
posici6n, de dos plazas de Vigilante municipal vacantes en la plan
tilla de personaJ funcionario de esta Corporad.ön municipal. 

El plazo para la presentaci6n de instancias es de veinte dias 
naturales a contar desde eJ dia siguiente de la iıltima publicaciön 
oficia) de la convocatoria. 

Olerdola, ıs de octubre de 1996.-EI Alca)de, Josep Mir i 
ValIes. 

25613 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Esparragalejo (Badajoz), rejerente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Administra
tivo de Administraci6n General. 

En et \<Boletin Oficia) de la Provincia de Badajozl) numero 231, 
de fecha 4 de octubre de 1996, se publican integramente la con
vocatoria y bases para cubrir. mediante el procedimiento de con
curso-oposici6n, una plaza de Administrativo de Admini'straci6n 
General, por promociön interna, vacante ,en la plantilla de este 
Ayuntamiento. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a partir del dia siguiente a la fecha del «Boletin Oficial del 
Estado* que pub1ique este anuncio. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carim en el tab16n de anuncios del Ayuntamiento y en el I<Boletin 
Oficial de la Provincia de Badajoz*, hasta el comienzo de las prue
bas selectivas. Una vez comenzadas dichas pruebas 105 anuncios 
se haran piıblicos iınicamente, en el tabl6n de edictos de esta 
corporaci6n. 

Esparragalejo, 21 de octubre de 1 996.-EI Alcalde, Pedro Antu
nez Alvarez. 

25614 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de'Atarje (Granada), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Sargento de la Poti
eia Local. 

En et «Boletin Oficiah de la provincia numero 206, de 6 de 
septiembre de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda» niımero 114, de 3 de octubre de 1996, se pubHcan inte
gramente las bases de la convocatoria para cubrir, en propiedad, 
mediante concurso-oposici6n, turno movilidad, una plaza de Sar
gento de la Policia Local, vacante en el plantilla de funcionarios 
'de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaciön de solicitudes sera de veinte dias natu
rales contados desde el siguiente al de la publicaciön de este anun
eio en el «Boletin Oficial del Estado)l, pudiendo, presentarse en 
el Registro General del Ayuntamiento 0 a traves de los medios 
previstos en el articulo 38,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
et "Boletin Ofieiaht de la provincia 0 en el tablön de edfctos de 
la Corporaci6n. 

Atarfe, 22 de octubre de 1996.-El Alcalde, Victor Francisco 
Sanchez Martinez. 

25615 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de' Ayun
tamientode Ceuti (Murcia). rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Admi
nistraci6n General. 

En el «BoJetin Oficial de la Regi6n de Murcia» de 1 7 de octubre 
de 1996, se publicaron las bases para cubrir, en propiedad y 
mediante oposiciön libre, la siguiente plaza vacante en la plantilla 
de funcionarios del Ayuntamiento de Ceuti: 

Una plaza de la Escala de Administraciön General. Subescala 
Amciliar. Denominaci6n: Auxiliar administrativo. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera. de veinte dias natu
rales, contados desde el dia siguiente al de la publicaci6n del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sueesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Regi6n 
de Murcia* y en et tablon de anuncios del Ayuntamiento. 

Ceuti, 22 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Manuel Hurtado 
Garda. 

25616 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Xdtiva (Valencia), rejerente a la convo
catoria para proveer euatro plazas de Policia loeal. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 196, 
de fecha 17 de ago-sto de 1996 y «Oiario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» numero 2.825, de fecha 12 de .5eptiembre de 1996, 
se publican la convocatoria y bases que han de regir las pruebas 
selectivas para proveer los puestos de trabajo que se especifican. 
induidos en la oferta de empleo de este Ayuntamiento para 1996: 

Cuatro puestos de trabajo de la Polida Local, Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poti
da Local y sus Auxiliares, encuadrados en la Escala Basica, cate
gona de Polida, correspondiendoles el nivel de titulaci6n de la 
letra D. 

De acuerdo con el anexo al Oecreto 152/1991, de 29 de agosto, 
del Consejo de la Generalidad Valenciana, de los referidos puestos 
se reservara. uno para ser provisto mediante turno de movilidad 
por el procedimiento de concurso de meritos entre funcionarios 
pertenecientes a otros euerpos de la Polida Local de la Comunidad 
Valenciana. En el caso de no ser adjudicado dichö puesto por 
este sistema de movilidad, pasara a incrementar los puestos· que 
han de ser provistos por oposici6n libre. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales contados desde el siguiente en que aparezca publicado el 
presente edicto en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
caran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Xiıtiva, 22 de octubre de 1996.-EI Alcalde aceidental. 

25617 RESOLUCION de 23 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Burgos, rejerente a la convocatoria para 
ptoveer 16 plazas de Auxiliar de Administraci6n General 

Por acuerdo plenario de 27 de septiembre de 1996, se apro
baron las bases de la convocatoria para la provision en propiedad, 
mediante oposiciön libre, de 16 plazas vacantes de Auxiliar admi
nistrativo en la plantilla de funcionarios de esta corporaci6n, dota 


